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El consejo direc vo de la Asociación Global está conformado por:
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Sra. Cris na Román
Sr. José De Domenico
Directora ejecu va:
Sra. Marta Benítez
Síndico:
Sr. José Pefaur
Síndico suplente:
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MEMORIA 2015
Somos la Asociación Global, una organización paraguaya creada en 1995
por personas especializadas, solidarias y comprome das con los derechos humanos y sociales.
Impulsamos acciones en la búsqueda de fortalecer a una ciudadanía informada y
crí ca, par cipa va y protagonista, viviendo en democracia y en el ejercicio pleno de sus derechos.
Contamos con dos áreas especializadas:
Global Infancia (GI) se ocupa del fortalecimiento del compromiso ciudadano
para el cumplimiento efec vo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Eco Global busca promover el desarrollo comunitario fomentando el
desarrollo económico y el empleo favoreciendo la gobernabilidad.

20 AÑOS DE GESTIÓN COMPROMETIDA CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Un hito signiﬁca vo ha sido cumplir los 20 años de ges ón
comprome da con los niños, niñas y adolescentes, lo
hemos celebrado con música, arte y movilización
ciudadana. Ha coincidido también con haber logrado el
premio de la Stars Funda on a las organizaciones que han
generado un impacto en la vida de la niñez paraguaya.

E 2015 ha sido un año marcado a nivel polí co por un
desgaste en la gobernabilidad del actual gobierno, y signos
preocupantes de un avance en el vínculo entre maﬁas y
decisores polí cos e ins tuciones públicas; así como una
tendencia conservadora y regresiva en el cumplimiento de
los derechos humanos. Un hecho alentador ha sido la
movilización universitaria con la lucha contra la corrupción
en la academia nacional. Ha sido un año de elecciones de
nuevos intendentes y concejales, renovando los gobiernos
locales con un margen posi vo para la oposición polí ca.

La Asociación Global, en este año, ha implementado 18
inicia vas desde el área Global Infancia y 1 desde Eco
Global. Para esto han colaborado 37 profesionales: 29 en los
proyectos y programas y 8 en ac vidades administra vas y
de fortalecimiento ins tucional, a quienes se sumaron 70
personas, en carácter de voluntarios y pasantes.

Nuestra organización ha con nuado sus trabajos en la
construcción de una polí ca pública favorable a los
derechos del niño en los siguientes ámbitos: fortalecimiento
del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los
Derechos del Niño, prohibición del cas go sico y
humillante, e inclusión de las personas con discapacidad. Ha
promovido conocimiento a par r de la inves gación sobre
situaciones de violencia hacia los niños, niñas y
adolescentes a través de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, ha impulsado prác cas de
responsabilidad corpora va y ha generado condiciones de
desarrollo comunitario en el Bajo Chaco.

En la misión, redeﬁnida en los procesos de planiﬁcación que
ha llegado a su ﬁn en este año, nos propusimos
impulsar acciones innovadoras, con personas y
comunidades, para fortalecer una ciudadanía informada y
crí ca, par cipa va y protagonista de su desarrollo,
viviendo en democracia, con dignidad, en el respeto y el
ejercicio de los derechos humanos.
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BALBINO VARGAS,
PUEBLOS INDÍGENAS
UN LUCHADOR POR LOS DERECHOS DE LOS
En esta memoria queremos rendir un signiﬁca vo
homenaje al Señor Balbino Vargas, miembro fundador
de la Asociación Global, quién ha fallecido en diciembre del
pasado año. Destacamos su valioso aporte a la lucha
por los derechos de los pueblos indígenas.
En efecto, el ﬁn que ha buscado y al que ha dedicado su vida,
ha sido mejorar la situación de las comunidades indígenas del
Paraguay en general y en contribuir a la formulación de una
polí ca indigenista adecuada a los derechos de los pueblos originarios.
Para valorar su aporte hay que considerar que la polí ca indigenista
moderna del Paraguay tuvo su arranque al comienzo de los setentas
del siglo pasado, cuando por primera vez se concedió a comunidades
indígenas derechos sobre erras ocupadas por ellos. Es fundamental
comprender que el derecho sobre sus territorios resulta un punto
clave en las polí cas indigenistas, en las del Paraguay así como
en los demás países la noamericanos.
La lucha para asegurar erras indígenas en el Paraguay
se tramitó en varias etapas. En cada una de ellas, no es
exagerado decir que ha sido encaminado – y hasta liderado –
de una u otra manera por Balbino Vargas Zárate, de tal manera
que varias de las estrategias para conseguir erras indígenas
por él impulsadas han sido implementadas posteriormente
por otros agentes del indigenismo.
Fue un honor para la Asociación Global haber
tenido a Balbino Vargas como parte de su
Asamblea en todos estos años.

Hasta siempre, querido compañero.
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GLOBAL INFANCIA
Desde el área Global Infancia (GI), se destaca especialmente la par cipación en la elaboración, el acompañamiento y el
respaldo dado a la propuesta legisla va –“De la protección a niñas, niños y adolescentes contra el cas go sico
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”- que reemplazó al proyecto del ley del Buen Trato.
Es importante mencionar también el premio internacional Stars 2015, recibido por la organización de parte de la
Stars Founda on, siendo elegida como una de las 8 organizaciones más destacadas en la región por su labor
en favor de la infancia paraguaya.
Con nuamos enfocándonos en la actuación en las diferentes redes de las que formamos parte, en las que hemos
inver do fuertemente y desde donde se han hecho aportes a la vigilancia del cumplimiento de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Entre los logros del área se destacan:

El impulsar la propuesta legisla va –“De la protección a
niñas, niños y adolescentes contra el cas go sico y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes en el
Parlamento.
El fruc fero e interesante trabajo de reﬂexión y debate
sobre la violencia, el maltrato y el cas go sico -con cerca
de 30 niños, niñas y adolescentes-. El proceso permi ó
introducir el tema con este grupo de gran
representa vidad y realizar visitas a diputados y
diputadas abogando en favor del proyecto de ley del
Buen Trato.
El perﬁl de Facebook Con ﬁrmeza sin violencia, se
mantuvo ac vo durante todo el año y fue actualizado
periódicamente. La página tuvo un crecimiento en un
25%, cerrando el año con 2.359 seguidores, con un
alcance de 15.400 impresiones en Facebook.
El 20° aniversario de la organización ha sido una
importante oportunidad para fortalecer la misión
ins tucional.
Se valora la conexión y sinergia lograda con la prensa para
el posicionamiento de temas considerados importantes
en la agenda, así como una visibilidad cada vez mayor de
la organización como fuente de consulta.

Las acciones desarrolladas en el área de voluntariado
han asumido una demanda ya instalada para realizar
trabajos voluntarios en la organización y el gran aporte
que los mismos ofrecen.
Los bole nes ins tucionales han tenido un avance
importante, tanto en su diseño y aplicaciones que le
posibilitan ser accesibles e inclusivos, en su
periodicidad que favorece la comunicación de sus
acciones a la ciudadanía.
Un hito ins tucional ha sido todo lo vinculado al CD
lanzando en este año “Prohibido no Escuchar”. Este
material ha logrado cumplir con muchos obje vos:
celebrar los 20 años con un producto que -a través de
la música- denota alegría, festejo; ofrecer gran calidad
-tanto en lo ar s co como en el contenido-, que se
pone a disposición para un público infanto juvenil.
El fortalecimiento de la Red Nacional de Secretarías
Departamentales de Niñez y Adolescencia, como
instancia ar culadora entre el gobierno central y las
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instancias locales de promoción y protección de la Niñez y la
Adolescencia, de manera a que la misma pueda realizar
acciones de promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes.
El compromiso manifestado por candidatos/as a
Intendencias Municipales para desarrollar acciones que
promuevan el cumplimiento de los derechos del niño en sus
comunidades.
Las acciones de promoción y prevención desarrolladas por
instancias locales descentralizadas, con el acompañamiento
técnico de Global Infancia.
La contribución con una metodología para el monitoreo de
los Derechos de niños, niñas y adolescentes (DDNN),
denominada Semáforo de la protección, incluida como
inicia va en la campaña Free from violence y presentada en
el marco de la inicia va de Niño Sur.
Campaña Intendentes defensores de los Derechos de las
personas con discapacidad con candidatos a la intendencia
de Guairá y de Asunción.
GI fue una de las organizaciones par cipantes de la revisión
y adopción de la Norma ISO 26000 por parte del Ins tuto
Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).
La visita de los especialistas Mónica Lindvall, Alana Kapell y
Claes Hamilton nos permi eron avanzar sobre el tema
Par cipación, ligado a las empresas y a los niños, niñas y
adolescentes (NNA) con 3 espacios: uno para NNA, otro
para sociedad civil y uno para empresas, en el marco del
Congreso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la
Asociación de Empresarios Cris anos (ADEC).
Se ha podido trabajar con grupos de niños, niñas y
adolescentes en procesos que permi eron explorar la
dinámica de la par cipación online para la construcción,
desde la ciudadanía digital, de perﬁles de proyectos acordes
a sus necesidades.
También desde la ciudadanía digital se ha podido construir
con niños, niñas y adolescentes su rol de catalizadores de
cambios de paradigmas sociales tradicionales, que apunten
a la construcción de una sociedad más justa, democrá ca y
diversa.
Se ha posicionado en ins tuciones educa vas de gran parte
de la extensión geográﬁca del país, la importancia de las
tecnologías como puerta de acceso a la sociedad de la
información y la comunicación, y cómo esto se traduce en
un empoderamiento local e individual.

Global en Cifras:
Una Red Nacional de Secretarías Departamentales de
Niñez fortalecida y en funcionamiento.
285 candidatos a Intendencias Municipales del país
(40%), han ﬁrmado la Carta Compromiso, dentro de la
Campaña Intendentes por los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia.
1.931 personas han par cipado en eventos de ﬁrma de
Carta Compromiso con candidatos a Intendencias
Municipales.
363 niños, niñas y adolescentes de diferentes
organizaciones, distritos y departamentos del país
par ciparon ac va y sistemá camente en espacios de
incidencia a nivel nacional, departamental y local.
116.916 personas involucradas en acciones de
prevención de la Campaña Nacional Respetá mis
derechos. Denunciá la violencia sexual, implementada en
el marco del Día nacional contra la violencia, el abuso y la
explotación (31 de mayo).
2 planes departamentales de niñez y adolescencia y 3
municipales en proceso de implementación.
174 personas fueron sensibilizadas a través de los
talleres Límites a los hijos. Cómo establecerlos sin
violencia.
24 parlamentarios visitados y contactados recibieron
información sobre el proyecto de ley del Buen Trato.
8 diputados y diputadas fueron visitados por NNA,
quienes llevaron su voz de apoyo al proyecto de ley del
Buen Trato.
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62 técnicos referentes de la DIGEI y 21 referentes de la
sociedad han par cipado del programa integral de formación
con enfoque de derechos y no discriminación.
46 supervisores y directores de Guairá y 30 docentes en
proceso de desarrollo de capacidades para la promoción de la
educación inclusiva.
53 personas par cipantes de talleres a agentes comunitarios,
familias y personas con discapacidad, con las temá cas de
abordaje de la educación inclusiva y barreras y accesos. En este
espacio están representadas 14 organizaciones de la sociedad
civil sensibilizadas en la promoción de una cultura inclusiva.
5 empresas recibieron la dis nción Empresa Amiga de la Niñez,
desarrollando planes y acciones, apoyando así el cumplimiento
de los DDNN, llegando a aproximadamente 2.500
colaboradores y extendiendo acciones a su cadena de valor.
65 ins tuciones educa vas, de 16 departamentos y de
Asunción, par ciparon de capacitaciones y procesos de
fortalecimiento sobre tecnologías de la información y
comunicación, inclusión digital social y procesos pedagógicos.
21 colegios de Asunción y Central par ciparon de procesos de
trabajo sobre ciudadanía digital y uso seguro y responsable de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
6 grupos organizados de niños, niñas y adolescentes de
Uruguay, Paraguay, México, Perú y Costa Rica par ciparon de
un proceso de revisión de plataformas virtuales, como
herramienta para fomentar la par cipación online y la
ciudadanía digital.
1.300 niños, niñas y adolescentes de Asunción y de los
departamentos Central,Cordillera y Caaguazú han sido
consultados sobre el uso seguro y responsable de las
tecnologías y su relación con el abuso y acoso sexual.
40 referentes de ins tuciones gubernamentales y sociedad
civil fueron consultados sobre polí cas públicas, legislación
existente y mecanismos y herramientas para prevenir y
perseguir casos de explotación sexual Infan l online.

14 diputados y diputadas fueron contactados y recibieron el
nuevo proyecto de ley “De la protección a niñas, niños y
adolescentes contra el cas go sico y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
6 Comisiones parlamentarias fueron visitadas y recibieron
información sobre el proyecto del Buen Trato.
26 niños par cipantes de los Encuentros Nacionales de
niños, niñas y adolescentes organizados han deba do y se
han capacitado en relación al buen trato y la propuesta
pendiente de estudio y sanción en el Congreso Nacional.
8 adolescentes realizaron ac vidades de incidencia en el
Congreso Nacional.
2.359 personas fueron informadas y sensibilizadas
periódicamente contra el cas go sico y los tratos crueles y
humillantes desde el perﬁl de Facebook Con ﬁrmeza, sin
violencia.
2.170 NNA de Remansito fueron acompañados en la garan a
de sus derechos a la educación, salud y familia.
901 niños y niñas recibieron apoyo nutricional (merienda /
almuerzo) a través del Centro Comunitario.
91 familias fortalecidas en sus capacidades de promover una
crianza posi va.
8 escuelas de Remansito apoyadas en la mejora de sus
recursos humanos y espacio sico.
173 niños y niñas de 0-5 años fueron atendidos
sistemá camente en el servicio de Atención a la Primera
Infancia.
119 niños, niñas y adolescentes reciben apoyo escolar para
garan zar la permanencia y promoción escolar.
5 2 m u j eres y j óven es h a n in ic ia d o es p a c io s d e
profesionalización peluquería, co llón y reparación y
mantenimiento de motocicletas.
12 jóvenes y mujeres par cipan de espacios de
alfabe zación de adultos.
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ECO GLOBAL
Esta área que promueve la descentralización y el desarrollo
económico en los municipios y departamentos, desde donde
se organizan las inicia vas de generación de empleo y
procesos de gobernabilidad. Ha tenido una sola inicia va.

Entre los logros del área se destacan:
ambiente saludable, derecho acceder a una educación formal
cálida y con calidad, una familia que desarrolle capacidades
para reemplazar el cas go corporal por métodos de disciplina
no violentos ni humillantes.
Las acciones de los próximos periodos tendrán además la
ﬁnalidad de visibilizar y fortalecer una red de promoción y
protección de la niñez y adolescencia que incluya familia,
comunidad y estado (desde sus instancias locales y
departamentales); desarrollar capacidades asocia vas,
organiza vas y produc vas en la comunidad, con un Centro
Comunitarios sostenible que brinda alterna vas de uso del
empo libre y de experiencias referenciales para los sectores
de salud y educación.

En el 2015 hemos proseguido con el acompañamiento del
desarrollado de la comunidad Remansito iniciado en enero
del 2013.
En este periodo se ha logrado instalar el Centro Comunitario
como una instancia de referencia en la que se desarrollan e
impulsan acciones innovadoras que son compar das y
transferidas a ins tuciones y familias de la localidad.
A través de referentes del staﬀ y de la Comisión Unidos
Avanzaremos se está acompañando y par cipando del
fortalecimiento del Consejo Departamental y Consejo
Municipal de la Niñez y Adolescencia de Villa Hayes y
Presidente Hayes, respec vamente.
Se seguirán impulsando acciones que permitan promover el
derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un

Como desa os para el 2016 encontramos:
El estudio y sanción del proyecto de ley “De la protección a niñas, niños y adolescentes contra el cas go sico y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes”.
La reac vación del núcleo de profesionales por el Buen Trato, que apoyen y acompañen el trabajo en post del estudio y sanción
de la ley de referencia.
Fortalecer una línea estratégica y sostenible de desarrollo de recursos, aprovechando los recursos técnicos y ﬁnancieros
ofrecidos a par r del reconocimiento recibido por la Stars Founda on.
La planiﬁcación estratégica que brindará los lineamientos básicos para el trabajo ins tucional en el siguiente periodo.
Profundizar el desarrollo del Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos y sus diferentes órganos: Las Consejerías
Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI); los Consejos Municipales, Departamentales y el
Consejo Nacional, para garan zar el acceso a todos los derechos de todos los niños y niñas.
Fortalecer las capacidades de niños, niñas y adolescentes para la vigilancia y exigibilidad a las ins tuciones públicas locales,
departamentales y nacionales para que sea posible el cumplimiento efec vo de sus derechos.
Ampliación de los indicadores en la fusión del Decálogo Empresarial a los Principios Empresariales propuestos por UNICEF, Pacto
Global y Save the Children.
Implementar los conocimientos adquiridos sobre la ciudadanía digital y la par cipación online de niños, niñas y adolescentes.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En el 2015, se diseñó, programó y publicó una página web desaﬁo5porciento, si o uniﬁcado para informarse sobre el
proyecto Remansito, sus úl mas ac vidades, los profesionales que lo desarrollan y para realizar donaciones. Los
anuncios de Facebook han resultado en 2.817 visitas al si o web en tan sólo 5 días, con una proyección de 30.000
visitas hasta ﬁnales de febrero 2016. Web: www.desaﬁo5porciento.california.com.py
Dando seguimiento y acompañamiento al proyecto incluido en la plataforma de recaudación Global Giving, se han
aplicado cambios a la información del programa brindada a los donantes para una mejor concordancia con la página
del Desa o 5%. Este año se recibieron catorce donaciones nuevas en el proyecto incluido en la plataforma Global
Giving. El aumento de las donaciones fue de 133%.
Se realizó un CD de músicas infan les interpretadas por diferentes ar stas reconocidos del país, entre ellos jóvenes
valores que tuvieron la posibilidad de promocionar su arte a par r de la inicia va. El CD fue producido con la
par cipación de más de 50 ar stas nacionales que interpretaron 13 temas. El mismo fue ofertado al público a través
del diario Úl ma Hora, en dos fechas diferentes. Así mismo, se expuso el producto en espacios públicos en fechas
cercanas a la Navidad, lo que permi ó aumentar las ventas y posicionar públicamente el producto y la organización.
El impacto que se tuvo a través de medios de comunicación fue de gran importancia; el costo es mado en “free
publicity” es de más de U$ 62.000.- El CD fue presentado públicamente el 18 de noviembre con la presencia de varios
de los ar stas y 7 medios de comunicación. Posterior se hizo un intenso press tour que incluyó un recorrido y
presencia en 13 medios radiales y televisivos. Además, periodistas amigos de la niñez hicieron en este periodo “tbt”
en sus redes sociales con el #“Vale un #tbt#20añosdejandohuellas”. También se realizó una producción fotográﬁca
con los ar stas. Se contó con más de 35 espacios en medios escritos, radiales, televisivos y digitales.
Además de todo lo vinculado al CD, se han venido implementando otras acciones para visibilizar el 20° aniversario de
Global. Se puede mencionar en este sen do la inclusión de la logomarca desarrollada en las ﬁrmas ins tucionales de
mails y en los perﬁles de la página web y redes sociales; la difusión de fotos, videos, campañas y otros materiales que
permi eron exponer los dis ntos proyectos, campañas, acciones y logros de estos 20 años de trabajo, en formato #tbt
en Facebook; la elaboración de un texto conmemora vo al aniversario.

INICIATIVAS Y PARTICIPACIÓN EN REDES
Red ANDI América La na. En el 2014 la Agencia Global de
No cias traspasó la Secretaría a la Organización Vos y Voz
del Abrojo, Uruguay en el marco de la asamblea de la
coalición en Brasilia, en junio del 2015. Global con núa
acompañando desde el Comité Coordinador.
CDIA, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, en el Comité Direc vo.
Global Infancia forma parte de la Red Na cs, que ene
como obje vo inﬂuir en la deﬁnición de polí cas públicas
sobre las tecnologías de la información y la comunicación
vinculadas a la niñez y adolescencia. En el 2015, hemos
par cipado del Primer Encuentro Regional sobre
Ciudadanía y Alfabe zación Digital “Tecnología para un
Mundo Mejor” y del Simposio Regional sobre Legislación y
Polí cas Públicas.
Centro de Adopciones. En representación de la sociedad
civil, se par cipa del Consejo direc vo del Centro de
Adopciones. Desde este espacio, se par cipó en la
elaboración de una propuesta de adecuación legisla va de
la ley de Adopciones actualmente vigente. Del mismo
modo, se impulsó una acción de incidencia en
coordinación con la CDIA y la SNNA para detener una
inicia va parlamentaria que se propuso presentar otra
propuesta paralela contraria a las directrices y estándares
internacionales en la materia.
Impulso de la creación de la Mesa de Discapacidad en la
CDIA.
Con la SENADIS se ha ar culado la construcción de un
informe de situación de la discapacidad en Paraguay y la
elaboración de un Plan Nacional por los Derechos de las
personas con discapacidad.
Par cipación ac va en la Mesa Nacional de Primera
Infancia, con el ﬁn de visibilizar los derechos de las
personas con discapacidad en la implementación del Plan
Nacional de la Primera Infancia.
Representante del Servicio Social Internacional (SSI)
recibiendo pe ciones de búsqueda de información sobre
la situación de niños cuyo derecho a vivir con su familia se
encuentra vulnerado.
CONSOC BID, espacio de consulta integrado por varias
organizaciones sociales de diversas áreas temá cas.

La par cipación en la Comisión Nacional de Prevención y
Atención de la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes
fue durante todo el 2015 ac va y protagónica. En el
periodo se realizaron 11 reuniones.
Durante todo el año se tuvo un trabajo con nuo con el
Frente Parlamentario, instancia con la que se mantuvo un
promedio de 2 reuniones por mes y se contribuyó con el
plan estratégico del año. También se produjo un
Documento de opinión sobre el Proyecto de ley de
protección y promoción de la Lactancia materna.
Comité de Par cipación de niños, niñas y adolescentes: En
la CDIA, la organización forma parte de este espacio,
desde donde se apoyó la organización y desarrollo del
Evento de Rendición de Cuentas del Presidente Horacio
Cartes, en el marco de la celebración de la Semana por los
DDNN.
Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del
Trabajo Infan l (CONAETI). Desde este espacio se ha
contribuido al monitoreo de la Estrategia Nacional de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infan l y Protección
del Trabajo Adolescente en el Paraguay (2010-2015); al
estudio de anteproyectos de ley: anteproyecto de Ley para
modiﬁcar las disposiciones del Art. 58 del Código de la
Niñez y la Adolescencia, sobre horario de trabajo
nocturno, y el anteproyecto que modiﬁca y amplia los
ar culos 4 y 5 de la Ley N° 4788/2012 12 “INTEGRAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”; y la elaboración del
protocolo de intervención para situaciones de criadazgo y
trata de personas.
Consejos Municipales de Villa Elisa, Itauguá, Villa Hayes, y
Asunción. Con el obje vo de apoyar el fortalecimiento de
este espacio y promover acciones de promoción y defensa
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Consejos Departamentales de Presidente Hayes y Central
a ﬁn de apoyarles técnicamente para la elaboración e
implementación de Planes estratégicos de niñez y
adolescencia.
Mesa de Protección de la Niñez en situación de
Emergencia, espacio impulsado por la Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN) y la Secretaría Nacional de la
Niñez y la Adolescencia (SNNA), donde se ha aportado la
visión del enfoque de protección de niños y niñas.
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PUBLICACIONES Y MATERIALES RELEVANTES
Bole n Ins tucional. 10 ediciones.
Bole nes de difusión: Familia y Comunidad - Proyecto “Promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad en el ámbito educa vo”. 4 ediciones.
Plan Municipal de Niñez y Adolescencia de Villa Elisa Periodo 2015 – 2019.
Plan Municipal de Niñez y Adolescencia de Presidente Franco 2015 – 2019.
Plan Departamental de Niñez y Adolescencia del Departamento Central 2015 -2019.
Plan Departamental de Niñez y Adolescencia del Departamento de Alto Paraná 2015 -2019.
Guía de Derechos. Construyendo inclusión desde nuestros derechos.
La situación escolar de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Asunción y el Departamento de Guairá.
Mapeo de barreras para la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
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AGENCIA GLOBAL DE NOTICIAS
La Agencia Global de No cias ha trabajado durante el 2015 posicionando temas de prác cas tradicionalmente
invisibilizadas, que generalmente enen escasa presencia en la agenda pública. La inclusión en la educación, el cas go
sico, las adopciones, el derecho al juego fueron algunos de los temas movilizados de forma especial. Además, a través
de dos monitoreos de medios se compar ó información sobre el contenido al que niños, niñas y adolescentes están
expuestos con la programación televisiva paraguaya y el lugar y representación de la mujer en los medios de
comunicación y organizaciones asociadas.
La Agencia Global de No cias, miembro de la Red ANDI América La na, trabaja desde 2004 con la misión de contribuir
en la construcción de una cultura que priorice los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Durante el año 2015 la Agencia Global de No cias:
Realizó más de 80 contactos y asesoramientos a
periodistas y a más de 50 organizaciones y expertos, a
través de llamadas, mails, visitas.
Realizó un monitoreo de 5 canales paraguayos de
televisión, analizando el po de contenido al que están
expuestos niños, niñas y adolescentes en horarios de
protección.
Con nuó con la movilización y sensibilización a
periodistas y líderes de opinión para que incidan en la
inclusión del buen trato en el debate y la agenda de los
medios.
Realizó un informe de monitoreo de prensa escrita y
prensa digital sobre la presencia de la mujer en los medios
de comunicación paraguayos, analizando también la
presencia de la niña. Sobre la misma temá ca,
implementó cues onarios en medios de comunicación,
gremios periodís cos y universidades de periodismo, para
evaluar el lugar que ocupa la mujer en los mismos.

Ha tenido mayor visibilidad y presencia en las redes
incrementando el número de seguidores, llegando a 2.750
personas, 817 más que en el 2014.
Ha elaborado, de manera permanente, bole nes, diversos
informes de monitoreos de medios y otros materiales de
interés y u lidad para facilitar el trabajo de la prensa y de
las fuentes de información, llegando a unos 4.000
usuarios.

Colaboró ac vamente con el Proyecto Buen trato
apoyando las estrategias de comunicación, difusión y
movilización de medios y periodistas.
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Elaboró 5 bole nes de sugerencias de pautas
periodís cas, como estrategia de colocar en la agenda
mediá ca temas relevantes para la niñez y la
adolescencia. A través de la movilización realizada con
medios y periodistas se lograron 9 publicaciones en
medios de prensa escrita que posicionaron a la
organización como fuente de consulta en otras 9 notas
publicadas.
Ha reconocido a 5 nuevos periodistas como amigos/as
de la niñez, con lo que aumenta a 47 la Red de
periodistas amigos/as, estrategia que favorece la
consecución del obje vo planteado.
Mo vó y movilizó a periodistas amigos de la niñez para
acompañar la campaña vinculada a los 20 años de la
organización. Varios de ellos dieron su aporte
difundiendo la campaña desde sus redes sociales y a
través de espacios en medios.

El 15 de octubre realizó un Seminario Internacional
“Infancia y Comunicación. Un diálogo en América
La na”. En la oportunidad se presentó un estudio
realizado por la Agencia sobre el contenido
programá co de 5 medios televisivos en horarios de
protección. Se presentó también una inves gación de la
Red ANDI sobre polí cas de comunicación e infancia.
Además hay que resaltar la difusión de 5 sugerencias de
temas para periodistas a través del Bole n Huellas (3
más que el 2014), con 5 publicaciones y 9 contactos
periodís cos para medios impresos en temas de niñez y
adolescencia, que posicionaron a la organización como
fuente de consulta en otras 9 notas publicadas. Una de
ellas internacional (Nota sobre Criadazgo de la Nación
Argen na).

Comunicación Ins tucional
Siguiendo con las ac vidades de difusión para lograr mayor visibilidad y presencia en los medios de comunicación,
como una de las prioridades ins tucionales y del Área de Comunicación, se realizaron las tareas de recolección de
información, elaboración de gace llas, envío a la agenda de medios de prensa escrita, televisión, radios y medios
electrónicos, contactos con periodistas, así como la par cipación de un total de 33 acciones. Es importante resaltar
que se par cipó en un total de 4 campañas, acompañando en la difusión de todas las ac vidades que se realizaron
dentro de las mismas. Sólo en la Campaña de Intendentes por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia hubo 17
ac vidades.
En relación a la movilización de estos temas, en lo que a prensa escrita se reﬁere, se obtuvieron un total de 92
publicaciones en los medios de comunicación (17 más que el 2014).

2014
Publicaciones
Actividades
Acciones

2015

75
43
32

92
66
33

Se destaca especialmente en este año la producción de materiales en un medio impreso, a través de la par cipación
del consultorio del diario Extra.
Por otro lado, se ha realizado una descripción y subido fotogra as de unas 66 (23 más que el 2014) ac vidades.
A nivel de las redes sociales, se ha aumentado considerablemente el número de seguidores en los úl mos dos años sin
la necesidad de recurrir a publicidades pagas. Además se ha difundido informaciones ins tucionales de forma
permanente como ser: eventos y ac vidades a realizarse, eventos y ac vidades realizadas (resultados, registro
fotográﬁco), información de interés sobre derechos del niño y derechos humanos.

En las redes
Facebook
Twitter
Instagram

2012

1949
541

2013

2710
1047
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2014

3865
1418

2015

5528
1785
207

ASPECTOS FINANCIEROS

La organización ha administrado en 2015 ingresos equivalentes a
Gs. 4.497.409.204

Tuvo gastos por proyectos y administración por un total de
Gs. 4.605.244.069

La Asociación Global patrimonialmente cuenta con capacidad
para responder con un ac vo circulante por
Gs. 2.233.877.925

Sus compromisos del pasivo circulante ascienden a
Gs. 2.046.123.882
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Gastos ejecutados por po de ingreso
o recursos obtenidos
Secretaría
Nacional de la
Niñez
2%

Petrobras
Operaciones y
Logística
20%
Proyectos
saldos 2014
2%

Miembros
solidarios
7%

Aportes locales para proyectos

Evento de
Recaudación
5%

Membresía y
Eventos de
Recaudación
3%

Consultorías
técnicas
14%

Proyectos con
aporte local
10%
Telefónica
Celular del
Paraguay
51%

Agencias de
Cooperación
73%

Empresas MC
Courrier, Visión,
Dandres entre
otros
2%

Aportes de las Agencias de Cooperación

Onu Mujeres
1%

Unesco
2%

Fundación
Once América
Latina + Andi
1%

Save the Children
Internacional con
sede en Perú
33%

Fondo Cristiano
Canadiense para la
Niñez
30%

Save the Children
Internacional con
fondos de AACID y
DV
18%

Unicef Paraguay
15%
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COLABORACIONES RECIBIDAS
Save the Children Internacional con sede en Perú
Telefónica Celular del Paraguay
Save the Children Internacional con fondos de AACID y DV
Dandres
Unicef Paraguay
MC Courrier
Fondo Cris ano Canadiense para la Niñez
Pastas Anita
ONU Mujeres
Spirit & Sound
Unesco
Purahei
Fundación Once América La na
Club de Padres Valientes
Secretaría de la Niñez y la Adolescencia
Dinapi
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT)
Naranjaite
Socios solidarios del programa Membresía
Hei
Petrobras
Viento Sur Urban
Visión Banco
Rakiura
Banco Itaú
Pulp
La Loteadora
Pilar

Esta publicación resume las acciones realizadas durante el año 2015
por las áreas especializadas de la Asociación Global.
Está basada en la Memoria Institucional aprobada en Asamblea en el 2015.

ECO...

Avenida Defensores del Chaco 268
Edificio Balpar - Planta Alta
Asunción, Paraguay
Telefax: (595 21) 510 445
www.globalinfancia.org.py
www.ecoglobal.org.py

